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1. INTRODUCCIÓN 
 

El VI Plan Director de Riesgos Laborales, tiene como objetivo la reducción de la 

siniestralidad laboral en atención a los artículos 40.2 de la Constitución Española y 5 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, instrumentando políticas 

públicas dirigidas a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud en el trabajo. 

El objeto de este Convenio Específico es apoyar las medidas en materia de prevención de 

riesgos laborales que desarrolle AECOM, en orden a impulsar una prevención de riesgos 

laborales más práctica y adaptada a la realidad de las empresas y los trabajadores del sector de 

la construcción.  

Para conseguir este objetivo se requiere la colaboración y el empeño de los trabajadores y 
 

de la empresa, y es, además, fundamental, que los poderes públicos consoliden políticas 

en esta materia, fortaleciendo con ello el papel que los agentes sociales pueden 

desarrollar en cuanto a la mejora de las condiciones de trabajo, al coordinar a todos los 

actores implicados. 

 
Esta colaboración y apoyo está previsto en diversos ejes del VI Plan Director de Prevención 

de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, articulándose a través del eje transversal 

4.4. “Colaboración con los agentes sociales”.  

Con ello se pretende llevar a cabo un mayor acercamiento de la prevención de riesgos 

laborales a todos los estamentos y contribuir a un mayor desarrollo de la cultura preventiva, a 

través de los Ejes y las medidas señaladas en el VI Plan Director de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Comunidad de Madrid 2021-2024. 
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2. PRESENTACIÓN 
 

En la actualidad una de las principales causas de siniestralidad en el sector de la 

construcción es la caída a distinto nivel, éstas representan una de las tipologías de mayor 

incidencia de los accidentes graves y mortales. 

En las actuaciones realizadas durante el ejercicio 2021 se ha considerado y analizado toda 

situación de trabajo con riesgo de caída en altura, entendiéndose por tal caída a distinto nivel, 

cuya diferencia de cota sea, aproximadamente, igual o mayor a un metro de altura con 

respecto el plano horizontal inferior más próximo 

Recordemos además, que de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, a la hora de realizar los trabajos con riesgo de caída en 

altura, deberán seguirse las siguientes líneas de actuación: 

1. Impedir la caída eliminando el riesgo: 

- Eliminar el riesgo en el origen, de ser posible. 

- Utilizar los métodos y equipos de trabajo adecuados. 

- Utilizar las protecciones colectivas necesarias que eviten la caída. 

2. Eliminación o reducción de las consecuencias de la caída (red de seguridad o la 

utilización de equipos de protección individual anti caída adecuados). 

Todo ello complementado con una adecuada formación e información a los operarios que 

realizan las tareas en altura. 

En lo referente a las zonas de trabajo, como norma general reunirán las siguientes 

características: 

- Acceso fácil y seguro, prohibiendo el acceso al personal no autorizado. 

- Estabilidad, resistencia y amplitud de las zonas de trabajo, adecuadas para el 

desarrollo del trabajo y el acopio del material necesario. 

- Implantación de protección colectiva en alturas superiores a dos metros. 

- Todo ello adecuadamente respaldado por los correspondientes planes de montaje, 

certificaciones o pruebas de carga realizadas por personal técnico competente. 
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Para la realización de esta actuación se ha utilizado una lista de comprobación para cada 

centro de trabajo, que incluye todos los ítems considerados como obligatorios en la normativa 

aplicable, en cuanto a la existencia de riesgo de caída a distinto nivel (Real Decreto 2177/2004 

de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura, Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción, etc.). 

La valoración de cada ítem analizado es considerada por cada técnico in situ en el 

momento de la realización de la visita de la siguiente manera: 

- (C) Cumplimiento: riesgo de caída en altura adecuadamente controlado. 

- (I) Incumplimiento: Riesgo de caída a distinto nivel insuficientemente controlado. 

- (P) Parcial: Medidas preventivas de control del riesgo de caída en altura mejorable, 

no identificando el mismo como cumplimiento, ni como incumplimiento. 

ANDAMIO/TORRE DE TRABAJO/PEMP 

- Documentación 

- Instalación/Montaje 

- Formación/Información 

- Utilización 

- Acceso 

- Protecciones Colectivas 

- Orden y Limpieza 

- EPI (arnés/cinturón seguridad) 

 

ESCALERA DE MANO/BORRIQUETA/PASARELAS 

- Instalación/Montaje 

- Utilización 

- Formación/Información 

- Acceso 

- Protecciones Colectivas 

- Orden y Limpieza 

- EPI (arnés/cinturón seguridad) 
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TRABAJOS VERTICALES 

- Protecciones Colectivas 

- EPI (arnés/cinturón seguridad) 

- Orden y Limpieza 

- Formación (adecuada y específica) 

- Equipos de Trabajo 

- Trabajadores≥2 

- Evacuación/Rescate 

 

HUECOS HORIZONTALES/HUECOS VERTICALES 

- Protecciones Colectivas 

- EPI (arnés/cinturón seguridad) 

- Orden y Limpieza 

 

A continuación, se muestra el modelo de la lista de comprobación utilizado en las visitas: 
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hoja 1, lista de comprobación “riesgo de caída en altura” 
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hoja 2, lista de comprobación “riesgo de caída en altura” 
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La actuación de asesoramiento específica sobre los riesgos de caída en altura en  obras de 

construcción comprende las fases descritas a continuación. 
 

En primer lugar, se realiza la visita al centro de trabajo, en la que el técnico actuante, en 

base a lo observado durante su permanencia en el mismo, la comprobación documental, 

cuando procede, y a la información que le transmiten los interlocutores de la empresa 

visitada, cumplimenta la lista de comprobación descrita anteriormente. 

 
Durante el asesoramiento, el técnico transmite verbalmente aquellas propuestas de 

mejora de las condiciones de seguridad observadas, en relación al riesgo del que trata el 

asesoramiento, así como las medidas preventivas más adecuadas para evitar el riesgo de 

caída en altura. 

 
Una vez finalizada la visita de asesoramiento, el técnico registra el resultado de la 

visita, utilizando para ello la lista de comprobación con los datos recabados para cada ítem, 

en una base de datos informática creada a tal efecto para esta actuación, de la que se 

extraen finalmente los datos estadísticos para elaborar el presente informe global de 

resultados. 

 
Por último, con los datos recogidos en la mencionada lista de comprobación, el 

técnico elabora un informe específico que se remite preferentemente por correo 

electrónico, tanto a la empresa o trabajador autónomo asesorado, como a la contrata 

principal, en caso de no ser el mismo, que incluirá: 

 

- Las condiciones de seguridad correctas que deben mantenerse. 

- Las deficiencias detectadas. 

- Las mejoras que se pueden realizar. 

- Las medidas de corrección específicas a adoptar de forma que no haya duda sobre 

la solución. 

En caso necesario, se ha recomendado que la empresa acuda a su modalidad preventiva. 

En el informe se indica que las observaciones, indicaciones y recomendaciones realizadas y 

facilitadas tienen carácter de recomendación y que no constituyen el conjunto de obligaciones 

establecidas para la empresa, en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales y la normativa que la desarrolla. 
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Como indica el Convenio suscrito la actuación específica va dirigida principalmente a 

PYMES (<250 trabajadores), microempresas (<10 trabajadores) y trabajadores autónomos que 

desarrollan su actividad en obras de construcción. 

Este asesoramiento se dirige especialmente a dichas empresas, debido  a que conforman 

un segmento de mayor vulnerabilidad en cuanto siniestralidad laboral, provocada 

principalmente por una mayor escasez de recursos, por un menor avance en cuanto técnica e 

innovación de la acción preventiva o en algunos casos, por la laxitud de determinados hábitos 

de seguridad, tanto de los empresarios como de los trabajadores. 

En el ejercicio 2021 se han realizado un total de 423 actuaciones/visitas a centros de 

trabajo en la Comunidad de Madrid con la siguiente distribución territorial por municipios 

(tabla 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Municipio nº 
visitas 

Alcalá de Henares 1 
Alcobendas 5 
Algete 4 
Aranjuez 7 
Arganda del Rey 3 
Camarma de Esteruelas 3 
Campo Real 6 
Coslada 8 
Fuenlabrada 14 
Getafe 1 
Leganés 6 
Madrid 287 
Meco 11 
Morata de Tajuña 3 
Móstoles 2 
Navalcarnero 4 
Paracuellos de Jarama 4 
Pinto 5 
Pozuelo de Alarcón 14 
Rivas Vaciamadrid 5 
San Fernando de Henares 5 
San Sebastián de los Reyes 5 
Valdemoro 3 
Villalbilla 17 

total 423 
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La distribución por tamaño de empresa (tabla 2) y tipo de empresa (tabla 3) asesorada 

queda reflejada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 
 

En los centros de trabajo visitados, se ha identificado la tipología de la obra, la fase en que 

se encontraba la obra y el número de trabajadores  presentes en el centro de trabajo de la 

empresa asesorada.  

 

Como tipología de obra se han identificado los siguientes tipos, cuyos resultados se 

muestran en tabla 4: 

- Acondicionamiento/reforma en obras de locales para diferentes usos, viviendas 

unifamiliares, etc. 

- Edificación de obra nueva. 

- Obra civil de acometidas y canalizaciones, obras en vía pública, etc. 

- Rehabilitación/mejora de fachada de edificios, rehabilitaciones integrales de edificios, 

instalación de ascensor, eliminación de barreras arquitectónicas  en comunidades de 

propietarios, etc. 

Tamaño de empresa nº 
visitas 

Microempresa: 1 a 9 trabajadores 177 

Pequeña empresa: de 10 a 49 trabajadores 201 

Mediana empresa: de 50 a 199 trabajadores 40 

Mediana empresa: de 200 a 249 trabajadores 2 

Autónomo: 0 trabajadores 3 

total 423 

Tipo de empresa nº 
visitas 

contrata 370 

subcontrata 53 

total 423 



Actuaciones específicas sobre riesgos de caída en altura Informe Global: Presentación Página 11 de 59 

    Portada 
  Índice 
 

 

 Tipo de obra nº 
visitas 

Acondicionamiento/reforma 92 

Edificación 165 

Obra civil 6 

Rehabilitación/mejora 160 

total 423 
Tabla 4 

 

En la tabla 5 se muestran los datos de las diferentes fases de obra identificadas en el 

momento de la visita: 

- Cerramiento/tabiquería. 

- Demolición. 

- Estructura. 

- Instalaciones. 

- Movimiento de tierra/excavación. 

 

Fase de obra nº 
visitas 

Cerramiento/tabiquería 194 

Demolición 16 

Estructura 69 

Instalaciones 124 

Movimiento de tierras/excavación 20 

total 423 
Tabla 5 

 

En la lista de comprobación para la toma de datos, de la actuación específica sobre el 

riesgo de caída en altura, se refleja el número de trabajadores que se encuentran presentes en 

el centro de trabajo en el momento de la visita; por lo que en esta actuación se ha registrado 

en total 1.350 trabajadores. 
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Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo: 

 

El Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; 

el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en obras de construcción establece: 

 

Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Único. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 19, en los siguientes términos: 

 

 “1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 

deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios 

que tengan la consideración de contratistas de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto. 

La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 

del presente real decreto.” 

 

La Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir 

las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo, 

establece en el Artículo 2, punto 2 que: 

 

“2. En las obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción, la comunicación de apertura del centro de trabajo deberá 

ser previa al comienzo de los trabajos, deberá exponerse en la obra en lugar visible, se 

mantendrá permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan cambios no 

identificados inicialmente y se efectuará únicamente por los empresarios que tengan la 

condición de contratistas conforme al indicado real decreto. A tal efecto el promotor deberá 

facilitar a los contratistas los datos que sean necesarios  para el cumplimiento de dicha 

obligación. “ 

En los centros de trabajo visitados, se ha solicitado la comunicación de apertura de centro 

de trabajo, obteniendo los siguientes resultados mostrados en la tabla 6: 
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Tabla 6 

 

En los 221 centros de trabajo, donde no está disponible en obra la apertura de centro de 

trabajo, se informa que dicho documento es obligatorio tenerlo en obra y debe estar expuesto 

en un lugar visible. 

 

Disponible No disponible 

202 221 
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3. RESULTADO Y ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD Y SALUD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDA EN 

ALTURA 
Durante la vigencia del Convenio del año 2021 se realizan un total de 423 actuaciones de 

asesoramiento específico a centros de trabajo de obra de construcción, donde son analizadas 

840 situaciones específicas asociadas a trabajos expuestos a riesgos de caída en altura. 

 

Se analiza y facilita información y asesoramiento personalizado in situ en materia 

preventiva en relación a los equipos de trabajo y riesgos encontrados en los centros de trabajo 

con el siguiente reparto:  

- 158 andamios. 

- 26 torres de trabajo. 

- 7 plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). 

- 214 escaleras de mano. 

- 44  borriquetas. 

- 35 pasarelas. 

- 15 riesgos asociados a los trabajos verticales. 

- 142 riesgos asociados a los huecos horizontales. 

- 199 riesgos asociados a los huecos verticales. 

 
Situaciones específicas de riesgos de caída en altura 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Huecos verticales

Huecos horizontales

Trabajos verticales

Pasaleras

Borriqueta

Escalera de mano

PEMP

Torre de trabajo

Andamios

24% 

17% 

2% 

4% 

5% 

25% 

1% 

3% 

19% 
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A continuación se muestran los datos estadísticos, porcentajes y gráficas para cada uno de 

los ítems que han sido objeto del análisis en las visitas a obra realizadas frente al riesgo de 

caída en altura. 

 

3.1. ANDAMIO/TORRE DE TRABAJO/PEMP 
 

Se denomina andamio a una construcción provisional, fija o móvil, que sirve como medio 

auxiliar para la ejecución de las obras, haciendo accesible zonas de trabajo que no lo son y 

facilitando la conducción de materiales al punto mismo de trabajo. 

 

En las visitas realizadas la tipología encontrada y analizada ha sido: 

 

- Andamio de fachada. Medio auxiliar que permite cubrir cualquier fachada y 

configuración que se presente. El sistema está compuesto fundamentalmente de 

marcos que unidos mediante plataformas, barandillas y diagonales ofrecen 

conjuntos adaptables a cualquier fachada. 

- Andamio multidireccional. Sistema basado en elementos longitudinales. Presenta 

un disco de unión cada 50 cm. que permite el ensamblaje de todos los elementos, 

proporcionando al conjunto una gran rigidez y estabilidad. Llamado también 

andamio de volumen. 

- Andamio tubular. Andamio que sirve para la sustentación de una plataforma de 

trabajo, generalmente de metal, cuyas piezas y uniones están previamente 

dimensionadas. La plataforma tendrá unos 60 cm de ancho como mínimo y su 

acceso se realizará por escaleras montadas en el interior del andamio. La 

plataforma dispondrá de una trampilla de acceso y una protección perimetral 

anticaída conformada por una barandilla de seguridad. 

- Torre de trabajo. Medio auxiliar capaz de desplazarse manualmente sobre un 

terreno firme y nivelado (torre móvil). Se usan sobre todo para trabajar de forma 

segura en altura en trabajos de instalaciones eléctricas, trabajos de albañilería, 

pintura, limpieza de cristales, etc. 
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- Andamio de cremallera (eléctrico). Plataforma horizontal de trabajo  de 

longitud variable, que se desplaza verticalmente mediante motores sobre 

uno o varios mástiles que permiten ejecutar trabajos desde ella. 

 

3.1.1. Andamio 

La elección del tipo más conveniente de medio de acceso a los puestos de trabajo 

temporal en altura deberá efectuarse en función de la frecuencia de circulación, la altura a la 

que se deba acceder y la duración de su utilización. La elección efectuada deberá permitir la 

evacuación en caso de peligro inminente. El paso en ambas direcciones entre el medio de 

acceso y las plataformas, tableros o pasarelas no deberá aumentar el riesgo de caída. 

 

Los andamios deben proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente para evitar 

su desplome o desplazamiento accidental. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las 

escaleras de los andamios deben construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de tal 

manera que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal 

efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 

configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un 

cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una 

configuración tipo generalmente reconocida. 

 

En función de la complejidad del andamio elegido, debe elaborarse un plan de montaje,  

utilización y desmontaje. Este plan y el cálculo descrito en el párrafo anterior deben ser 

realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización 

de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, 

completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se 

trate. 

 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el plan de montaje, utilización y 

desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamios: 
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- Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizado), 

instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas y 

plataformas elevadoras sobre mástil. 

- Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, 

soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel 

inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 metros o 

dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre 

apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o 

borriquetas. 

- Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras 

superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo 

exceda de 24 metros de altura. 

- Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más 

de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 

 

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los 

anteriormente citados, dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa 

específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las 

instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, 

utilización y  desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en 

condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 

 

Los elementos de apoyo de un andamio deben estar protegidos contra el riesgo de 

deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un 

dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente. La 

superficie portante debe tener una capacidad suficiente. Debe garantizarse la estabilidad del 

andamio. Impedir mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los 

andamios móviles durante los trabajos en altura. 

 

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deben ser 

apropiadas para el tipo de trabajo a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar 

y permitir que la se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se 

montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de 

ellos. No debe existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los 

dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
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Cuando alguna parte del andamio no esté lista para su utilización, en particular durante el 

montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes zonas contarán con señales de 

advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente 

mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 

 

Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones 

meteorológicas no pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores. 

 

Se han analizado 158 andamios en total, de las 840 situaciones específicas de riesgo de 

caída encontradas en las visitas, lo que supone un 19% del total. 

 

De los 423 centros de trabajo visitados, en 158 ocasiones se está utilizando o se encuentra 

disponible en el centro de trabajo, algún tipo de andamio como equipo de trabajo,  por lo 

tanto podemos afirmar que se ha realizado asesoramiento informativo relativo a este medio 

auxiliar en el 37% del total de las obras visitadas. 

 

 

 

63% 

37% 

158 obras con andamio 

No existe

Existe
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Del total de andamios encontrados en los centros de trabajo (158) se distinguen dos 

formatos de análisis; los andamios que se encuentran en estado de utilización en el que los 

operarios realizan trabajos en altura sobre ellos (148) y los que se hayan en fase de montaje 

y/o desmontaje (10). 

 

 

Se muestra a continuación una tabla resumen de la valoración recogida en las visitas, 

respecto a cada ítem analizado en el caso de los andamios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 C: cumplimiento P: cumplimiento parcial INC: incumplimiento NP: no procede 

 

6% 

94% 

Andamio en: 
Montaje/Desmontaje

Utilización

Andamio (158) 
PORCENTAJES 

C P INC NP 

Documentación 22% 31% 47% 0% 

Instalación/Montaje 66% 28% 6% 0% 

Formación/Información 78% 20% 2% 0% 

Utilización 73% 22% 5% 0% 

Acceso 70% 24% 6% 0% 

Protecciones colectivas 46% 38% 16% 0% 

Orden y limpieza 82% 15% 3% 0% 

EPI (arnés/cinturón seguridad) 15% 2% 4% 79% 
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Documentación: En relación a la documentación relativa a este medio auxiliar, recordar 

inicialmente que no existe obligación de la presencia física del mismo en el centro de trabajo, 

pero si la obligación, si procede, de su existencia, observación realizada a los representantes 

de las empresas que nos acompañan en las actuaciones. 

 

 
En 34 de las visitas realizadas (22%) sí se encuentra disponible y es comprobada la 

documentación relativa al andamio en obra y ésta es correcta, por lo que se valora el ítem 

como cumplimiento. 

 

75 visitas valoradas con incumplimiento (47%) son debidas a diversas circunstancias, 

principalmente por no encontrarse disponible en el centro de trabajo y de esa manera poder 

realizar una comprobación y valoración de la adecuación y validez de la misma. También por la 

inexistencia de la misma (“andamios amarillos”). 

 

En 49 ocasiones se valora este ítem como parcial (31%). Este resultado se deriva en las 

situaciones en las que en el  centro de trabajo se encuentra disponible alguna documentación 

del andamio (plan de montaje/desmontaje/utilización, manual de instrucciones, actas de 

inspección/mantenimiento periódico, instrucciones de uso,  albaranes de montaje, etc.). 

 

Se informa a los representantes de las empresas de cuando es exigible la documentación 

del andamio y se recomienda disponer de la misma en el centro de trabajo para posibles 

consultas. 

 

22% 

47% 

31% 

Documentación 

Cumplimiento
Incumplimiento
Parcial
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Instalación/Montaje: En relación a este ítem, evaluado como cumplimiento en 105 

centros de trabajo (66%), matizar que la instalación y el montaje de este medio auxiliar es 

realizado en ocasiones por subcontratas y/o empresas especializadas que realizan el montaje 

del medio auxiliar según estipula las instrucciones del fabricante del andamio y la normativa 

relativa a los mismos. 

 

Incumplimiento (6%) en 9 centros de trabajo derivado de alguna deficiencia detectada en 

el montaje y/o instalación, ausencia de elementos estructurales (plataformas, escaleras, etc.), 

anclaje o  arriostramiento deficiente, apoyos inestables o sobre superficies inseguras, 

salientes, pasadores, tornillos sin protección, etc.  

 

En 44 obras el análisis es valorado como parcial (28%), instalación incompleta del medio 

auxiliar por falta de algún elemento estructural del mismo (rodapié, barandilla intermedia,  

etc.). 

 

Formación/Información: La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (artículos 18 y 19), estipula la obligación, al empresario, de formar e informar a sus 

trabajadores en relación a los riesgos inherentes a su actividad y/o puesto de trabajo. 

 

66% 
6% 

28% 

Instalación/Montaje 

Cumplimiento
Incumplimiento
Parcial

78% 

2% 

20% 

Formación/Información 

Cumplimiento
Incumplimiento
Parcial
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73% 

5% 
22% 

Utilización 

70% 

6% 

24% 

Acceso 

Cumplimiento
Incumplimiento
Parcial

 

Observamos un alto porcentaje de cumplimiento (78%) en la formación e información 

recibida por los trabajadores. Puntualizar que en los 10 centros de trabajo en las que se 

analizan los andamios en fase de montaje y desmontaje, los trabajadores que se encargan de 

estos trabajos, disponen de la formación específica (Real Decreto 2177/2004, de 12 de 

noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura). 

 

En el caso de la formación relativa a la utilización del medio auxiliar, los trabajadores 

disponen del itinerario formativo  de 20 horas de prevención de riesgos laborales por oficio 

descrita en el vigente convenio colectivo de la construcción. 

 

Utilización/Acceso: Unificamos el análisis de ambos ítem ya que los resultados obtenidos 

son muy similares. Encontramos una alto porcentaje de cumplimiento (73% y 70%) que son los 

casos en los que el andamio y su acceso son correctos. 

   

El 4% en utilización y 6% en accesos evaluado como incumplimiento se debe 

principalmente a la incorrecta utilización, por parte de los trabajadores, del medio auxiliar; 

plataformas improvisadas, trampillas de acceso a diferentes niveles abiertas mientras no se 

están utilizando, acceso realizado trepando por la estructura del andamio hasta llegar al 

primer nivel de la andamiada que es la que cuenta con el primer tramo de escalera, etc.  
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Protecciones colectivas: Dispositivos de seguridad cuyo objetivo es la protección 

simultánea de varios trabajadores expuestos al riesgo de caída a distinto nivel (barandillas, 

redes de seguridad, etc.). La Ley de Prevención de Riesgos Laborales antepone la prioridad de 

las protecciones colectivas frente a las protecciones individuales. 

 

De los 158 centros de trabajo visitados en los que se realiza un análisis específico de 

cualquier tipología de andamio nos encontramos que en 73 de ellos, es decir el 46%, cumple 

adecuadamente en relación a las protecciones colectivas implantadas en el medio auxiliar. 

 
En 59 ocasiones la valoración es parcial (37%), esto es debido a la falta puntual de algún 

elemento de protección (barandilla superior, intermedia, rodapié), habitualmente elementos 

que han sido retirados provisionalmente por los propios operarios de la obra. Se recuerda que 

la modificación sustancial solo puede realizarla personal formado, autorizado y capacitado, por 

lo que la retirada de cualquier elemento de protección está tipificada como falta muy grave y 

más si conlleva riesgo de caída en altura. 

 

En las actuaciones en las que se evalúa el andamio como insuficiente (26) por carencia de 

protecciones colectivas frente al riesgo de caída en altura se realiza la recomendación de 

paralizar los trabajos y no proseguir con los mismos hasta no subsanar y solventar dicha 

situación. 

 

46% 

16% 

38% 

Protecciones colectivas 

Cumplimiento

Incumplimiento

Parcial
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Orden y limpieza: Las deficiencias más significativas en relación a este punto 

(incumplimientos y cumplimientos parciales), se deben a plataformas de paso y trabajo 

sobrecargadas con material, resto de residuos no retirados en zonas de tránsito, así como en la 

base del andamio (andamios en rehabilitación de fachadas), entre otras. 

 
 

EPI equipos de protección individual: Se han considerado prioritariamente los equipos 

destinados a la protección del trabajador frente al riesgo de caída en altura (arnés y cinturón 

de seguridad), de ahí el elevado porcentaje de datos “no procede” (78%), ya que los 

trabajadores se encuentran protegidos mediante las protecciones colectivas intrínsecas que 

dispone el propio medio auxiliar.  

 
Remarcar que el resultado de incumplimiento (4%) y cumplimiento parcial (2%) se localiza 

en las actuaciones de asesoramiento realizadas en los andamios que se encuentran en 

montaje y desmontaje. Se valora como incumplimiento la no utilización y como parcial cuando 

algún montador no utiliza el EPI de forma correcta (anclaje y amarre). Recordemos que la 

utilización del sistema anti caída es obligatoria en estas operaciones por parte de los operarios. 

 

82% 

3% 15% 

Orden y limpieza 

Cumplimiento
Incumplimiento
Parcial

15% 4% 

79% 

2% 

Equipos de Protección Individual 

Cumplimiento
Incumplimiento
No Procede
Parcial
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3.1.2. Torre de trabajo 

La torre de trabajo móvil es una estructura de andamio tubular montada utilizando 

elementos prefabricados y capaz de ser desplazada manualmente sobre superficies lisas y 

firmes, es auto portante, tiene una o más plataformas de trabajo y el conjunto más simple 

apoya sobre cuatro montantes nivelados con la ayuda de cuatro ruedas dotadas de un sistema 

de frenado y adecuada capacidad de carga.  

 

Se utiliza para trabajos que no implican un acopio importante de material, sino la cantidad 

de ellos que deban utilizarse de inmediato, por ejemplo trabajos de revestimiento, pintura, 

electricidad, pequeños trabajos de rehabilitación de fachadas, etc. 

 

La prevalencia de este medio auxiliar para realizar trabajos en altura no es muy alta. De las 

423 actuaciones de asesoramiento realizadas frente al riesgo de caída a distinto nivel se han 

evaluado 26 torres de trabajo, de las 840 situaciones específicas de riesgos de caída en altura 

lo que supone el 3,10% del total analizado. 

 

 

 

6% 

94% 

26 obras con torre de trabajo 

Existe

No existe
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La tabla con los valores de los ítems analizados en el cuestionario, así como sus 

porcentajes se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 C: cumplimiento P: cumplimiento parcial INC: incumplimiento NP: no procede 

 

 

Consideraremos los ítems con los porcentajes más elevados y proporcionaremos algún 

breve comentario al resto. Como ya comentamos anteriormente no es un medio auxiliar que 

haya sido analizado en muchas ocasiones en las visitas de asesoramiento realizadas en esta 

campaña, esto es debido al tipo de obras visitadas durante este ejercicio y el tamaño de las 

empresas a las que se accede. 

 

Las torres de trabajo analizadas cumplen con la normativa en cuanto a condiciones de 

seguridad en un alto porcentaje, no obstante se realizan las siguientes observaciones: 

 

- Documentación: la documentación de la torre de trabajo no se encuentra 

disponible en la obra, alegando que ésta se encuentra en las oficinas de la empresa 

(42% parcial). 

No procede (19%). Torre de trabajo mediante la utilización de un módulo de 

andamio tubular en la que no es exigible la misma. 

Torre de trabajo (26) 
PORCENTAJES 

C P INC NP 

Documentación 27% 42% 12% 19% 

Instalación/Montaje 73% 19% 8% 0% 

Formación/Información 54% 46% 0% 0% 

Utilización 76% 12% 12% 0% 

Acceso 69% 23% 8% 0% 

Protecciones colectivas 46% 38% 16% 0% 

Orden y limpieza 88% 8% 4% 0% 

EPI (arnés/cinturón seguridad) 4% 0% 8% 88% 
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- Instalación/Montaje: cumplimiento 73%, instalado y montado correctamente. 

19% parcial, se identifica alguna deficiencia torres situadas en superficies 

irregulares, inestables o poco niveladas. 

- Formación/Información: 46% parcial, los trabajadores disponen de formación en 

materia preventiva pero carecen de información o viceversa. 

- Utilización: 76% donde se utiliza la torre de trabajo por parte del personal de obra 

de manera correcta. 

Observamos un nivel de incumplimiento y de cumplimiento parcial del 12%, debido 

a situaciones donde el trabajador utiliza de manera poco segura el equipo de 

trabajo, por ejemplo, otro útil para lograr más altura (como puede ser un cubo de 

pintura), subirse en una barandilla, etc. 

- Acceso: un 23% cumplimiento parcial, se accede a la torre de trabajo  por lugares 

no habilitados al efecto, aun existiendo escalera interior de acceso. 

En el 69% el acceso se encuentra aceptable y se realiza el mismo por los lugares 

habilitados. 

- Protecciones colectivas: ausencia de estos elementos de seguridad principalmente 

en torres de trabajo que sobrepasan los 2 metros de altura (16%). 

En general las torres de trabajo analizadas disponen de protección colectiva frente 

al riesgo de caída en altura (46% cumplimiento), si bien se identifican algunas, 38% 

de cumplimiento parcial, que carecen de alguno de sus elementos al haber sido 

retirados (barandilla superior, intermedia y/o rodapié). 

- Orden y limpieza: alto porcentaje de cumplimiento (88%) relacionado con este 

punto. 

- EPI: Equipo anticaída utilizado de forma incorrecta (8%) en torres de trabajo en las 

que la altura sobrepasa los 2 metros de caída y carece de protecciones colectivas 

adecuadas.   

 

Una observación frecuentemente facilitada en los centros de trabajo es la sustitución de la 

escalera de mano por la torre de trabajo. Más adelante analizaremos las escaleras encontradas 

en esta actuación. 

 

En general, como se ha señalado, los casos de incumplimiento o cumplimiento parcial no 

son estadísticamente muy elevados, sin embargo no podemos olvidar la gravedad del riesgo 

que suponen, por lo que se debe seguir incidiendo en la importancia para la seguridad de los 

trabajadores en el correcto cumplimiento de la normativa.  
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3.1.3. Plataforma elevadora móvil de personal (PEMP): 

La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina móvil destinada a 

desplazar personas hasta una posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada 

y salida de la plataforma; está constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con 

órganos de servicio, una estructura extensible y un chasis. Existen plataformas sobre camión 

articuladas y telescópicas, autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o 

telescópicas y plataformas especiales remolcables entre otras. 

 

Por la tipología de las obras visitadas es un equipo de trabajo que se ha encontrado con 

poca frecuencia en las actuaciones realizadas. Se han analizado 7 PEMP verticales de tijera 

(tipo 3A Norma UNE-EN 280) de las que realizamos un breve análisis delas mismas. 

 

Los resultados obtenidos son de un nivel óptimo en relación a las plataformas analizadas. 

Resaltar que todas son alquiladas para los trabajos puntuales que se estaban realizando y no 

se identifica ningún incumplimiento sobre las mismas. 

 

La tabla con los valores de los ítems analizados en el cuestionario, así como sus 

porcentajes se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 C: cumplimiento P: cumplimiento parcial INC: incumplimiento NP: no procede 

PEMP (7) 
PORCENTAJES 

C P INC NP 

Documentación 71% 29% 0% 0% 

Instalación/Montaje 100% 0% 0% 0% 

Formación/Información 71% 29% 0% 0% 

Utilización 100% 0% 0% 0% 

Acceso 86% 14% 0% 0% 

Protecciones colectivas 100% 0% 0% 0% 

Orden y limpieza 100% 0% 0% 0% 

EPI (arnés/cinturón seguridad) 86% 14% 0% 0% 
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En relación a la documentación, el resultado parcial (29%) se debe a la no presencia física 

de las instrucciones del equipo en el centro de trabajo, las mismas se encuentran en las 

oficinas de la empresa. Se recomienda que las instrucciones del fabricante se encuentren 

disponibles junto a la máquina para posibles consultas. 

 

En las visitas realizadas para el análisis de las PEMP reseñar que se realiza un 

asesoramiento informativo personal y directo a los propios operarios que utilizan los equipos, 

recordándoles los riesgos y las medidas preventivas que derivan de la utilización de estas 

máquinas. 

3.2. ESCALERA DE MANO/BORRIQUETA/PASARELAS 
 

La escalera de mano, escalera portátil o escala es un armazón que sirve para que una 

persona pueda ascender y descender de lugares inaccesibles por encontrarse a distinta altura 

o nivel. Está compuesta por dos largueros de longitud variable unidos transversalmente a 

través de travesaños colocados de forma equidistante llamados peldaños o escalones que 

permiten el ascenso progresivo hasta la zona deseada. Son elementos fácilmente 

transportables por su ligereza. Originalmente se fabricaban de madera, actualmente el 

material más utilizado es el aluminio por su ligereza y porque permite uniones entre peldaños 

y largueros de mayor consistencia, que prolongan la vida útil de la escalera. 

3.2.1. Escalera de mano 

La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a 

las circunstancias en las que la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté 

justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos. 

Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 

asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente 

sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los 

travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma 

segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los 

movimientos de balanceo. 
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Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya 

sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante 

cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 

Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para 

sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse 

de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 

Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 

Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un 

ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas, 

deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de 

apoyo y de sujeción seguros. 

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 

efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaída o se adoptan otras 

medidas de protección alternativas. 

El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no 

impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde 

escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del 

trabajador. 

No se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de 

longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras 

de mano de construcción improvisada. 

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras 

de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles 

defectos. 
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Se han analizado 214 escaleras de mano en total de las 840 situaciones específicas de 

riesgos de caída en altura, lo que supone el 25,48% del total analizado. 

 

Del total de actuaciones frente al riesgo de caída en altura ejecutadas (423) se realiza el 

análisis de este medio auxiliar en 214 ocasiones, lo que supone que en la mitad de los centros 

de trabajo visitados (51%) se ha evaluado algún tipo de escalera de mano. 

 

La tabla con los valores de los ítems analizados en el cuestionario, así como sus 

porcentajes se muestra a continuación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C: cumplimiento P: cumplimiento parcial INC: incumplimiento NP: no procede 

49% 
51% 

214 obras con escalera de mano  

No existe

Existe

Escalera de mano (214) 
PORCENTAJES 

C P INC NP 

Instalación/Montaje 68% 25% 7% 0% 

Utilización 19% 27% 54% 0% 

Formación/Información 59% 30% 11% 0% 

Acceso 78% 18% 4% 0% 

Protecciones colectivas 0% 0% 0% 100% 

Orden y limpieza 77% 20% 3% 0% 

EPI (arnés/cinturón seguridad) 4% 0% 0% 95% 
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Instalación/Montaje: En relación a este ítem, evaluado como cumplimiento en 144 

centros de trabajo (68%), matizar que se valora si la instalación y montaje de la misma es 

apropiado, es decir, si las escaleras, según su tipología, son estables, apoyan sobre superficies 

adecuadas, anclajes y amarres correctos, conveniente longitud, etcétera, así como su estado 

de conservación. 

 

 
En 16 ocasiones la escalera no se encuentra instalada de manera correcta (25%), se 

enumeran algunas de las deficiencias encontradas: escaleras de acceso sin anclar en la zona de 

apoyo superior, ángulo de inclinación de la escalera, no sobrepasar un metro la superficie de 

desembarco, sin dispositivos anti deslizantes completos, escaleras de tijera sin abrir 

completamente, estado y conservación deficiente, etc.  

 

En 16 actuaciones se han detectado escaleras de mano instaladas y montadas de manera 

incorrecta, evaluadas con incumplimiento (7%). En el preciso momento del asesoramiento 

presencial se insta a retirar, sustituir o modificar la ubicación de la escalera. Como ejemplos 

podemos enunciar escaleras colocadas junto a huecos y bordes sin protección con riesgo de 

caída al vacío, escaleras en estado de conservación muy deficiente o improvisadas, escaleras 

situadas sobre plataformas de trabajo en altura (andamios, torres de trabajo…), etc.  

 

Utilización: Se analiza y valora la utilización propiamente dicha del medio auxiliar. Según su 

tipología nos encontramos los siguientes resultados: 

68% 

7% 

25% 

Instalación/Montaje 

Cumplimiento

Incumplimiento

Parcial
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En 57 análisis realizados la escalera se utiliza de manera incorrecta (54%), principalmente 

las utilizadas como medio de posicionamiento (puesto de trabajo), en las que el trabajador 

trabaja sobre ella (electricista, fontanero, montador de placa, pintor, etc.), por ejemplo 

trabajando a horcajadas, posicionamiento sobre peldaño superior, operario saliéndose de la 

horizontal de la misma, etc. 

Las principales deficiencias encontradas en las escaleras utilizadas como medio de acceso 

(de un nivel a otro) han sido el uso de la escalera por más de trabajador al unísono, descenso 

por la escalera deficiente, transporte de cargas, etc. 

 

En 57 centros de trabajo se valora este punto como cumplimiento parcial (27%). Se 

identifica inicialmente el uso incorrecto de la escalera por parte del operario que es 

modificado al recibir la observación por parte del técnico actuante. En ocasiones se procede al 

cambio in situ de la escalera por otro medio auxiliar más seguro. 

Reseñar que en todos los centros de trabajo se realiza la observación normativa descrita 

en la normativa vigente relativa a las escaleras de mano donde se expone que “la utilización de 

una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias 

en las que la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté justificada por el bajo 

nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos” (Real Decreto 2177/2004, de 12 

de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura), por 

19% 

54% 

27% 

Utilización 

Cumplimiento
Incumplimiento
Parcial
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ejemplo, sustituir la utilización de la escalera por otro medio auxiliar más seguro (torre de 

trabajo). 

Formación/Información: La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (artículos 18 y 19), estipula la obligación, al empresario, de formar e informar a sus 

trabajadores en relación a los riesgos inherentes a su actividad y/o puesto de trabajo. 

 

En 127 de las situaciones analizadas se comprueba que los trabajadores disponen, tanto 

de la formación, como de la información obligatoria (59%). Los operarios han recibido la 

formación de 20 horas de prevención de riesgos laborales por oficio descrita en el vigente 

convenio colectivo de la construcción. 

 

 

El cumplimiento parcial obtenido en 64 análisis desarrollados, se debe a la existencia de 

formación pero no de información que debe facilitar el empresario a los trabajadores (30%). 

Esta situación la encontramos principalmente en empresas de menos de 10 trabajadores en 

plantilla. 

En 23 ocasiones los trabajadores no disponen ni de la formación, ni de información por parte 

del empresario (11%), esta situación nos la encontramos en trabajadores de nueva 

incorporación. En estos casos se recuerda que ambas obligaciones deben existir antes de la 

incorporación al trabajo y la exposición al riesgo por parte de los operarios. 

Acceso/Orden y limpieza: Unificamos el análisis de ambos ítem por la similitud del 

resultado obtenido en ambos. 

59% 
11% 

30% 

Formación/Información 

Cumplimiento
Incumplimiento
Parcial
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En más de un tercio de los centros de trabajos visitados en los que se realiza análisis de 

estos conceptos encontramos un adecuado cumplimiento de los mismos (78%/77%). 

El incumplimiento (4%/3%) y el cumplimiento parcial (18%/20%) se deriva del desorden en 

las zonas de trabajo donde se ubican las escaleras de mano, con la existencia de restos de 

material sobrante, acopio de herramientas, etc., el cual deriva en un acceso peligroso a la 

escalera, donde podría producirse una caída al mismo nivel o deficientes desembarcos del 

equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPI (arnés/cinturón de seguridad): En relación a la utilización de un equipo de protección 

individual en el uso de la escalera de mano recordemos lo que estipula la normativa (Real 

Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura). Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 

efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anti caída o se adoptan otras 

medidas de protección alternativas. 

 

El porcentaje de “no procede” en este ítem (95%) se obtiene por la no obligación del uso 

del sistema de protección individual anti caída en la utilización de dicho medio auxiliar, es decir 

en casi la totalidad de situaciones analizadas no era necesaria la utilización del EPI. 

78% 

4% 18% 

Acceso 

77% 

3% 20% 

Orden y limpieza 

Cumplimiento
Incumplimiento
Parcial
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En menos de una decena de centros de trabajo analizados el porcentaje restante obtenido 

se valora como cumplimiento (5%), derivado del uso correcto del arnés o cinturón de 

seguridad en el uso del medio auxiliar (escalera utilizada junto a borde de caída, trabajos a más 

de 3,5 metros de altura, etc.). 

 

3.2.2. Borriqueta 

Este equipo de trabajo estará constituido por borriquetas metálicas en forma de 

uve invertida y tablones o plataformas metálicas horizontales. Siempre se montarán 

nivelados, nunca inclinados y  se prohíbe su apoyo sobre materiales de construcción 

frágiles como ladrillos, bovedillas, etc. 

 

Los tablones o plataformas que formen el piso del andamio serán anti deslizantes,  

dispondrán de una anchura, de al menos 60 centímetros y deberán estar anclados o 

atados a las borriquetas. 

 

Considerados como andamios de borriqueta hasta 3 metros de altura recordar que 

si el  riesgo de caída es mayor a 2 metros, se dispondrá de barandillas u otros sistemas 

de protección colectiva de seguridad equivalente. 

 

5% 

95% 

EPI (arnés/cinturón seguridad) 

Cumplimiento

No Procede
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En los trabajos sobre borriquetas en balcones, terrazas o en la proximidad de 

aberturas con riesgo de caída de más de 2 metros se utilizarán medios de protección 

colectiva  (barandillas, redes, etc.). 

 

Del total de actuaciones frente al riesgo de caída en altura realizadas (423) se realiza el 

análisis de este medio auxiliar en 44 centros de trabajo, lo que supone que en el 10% de los 

centros de trabajo asesorados se utilizaba este equipo de trabajo. 

 

 
La tabla con los valores de los ítems analizados en el cuestionario, así como sus 

porcentajes se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 C: cumplimiento P: cumplimiento parcial INC: incumplimiento NP: no procede 

90% 

10% 

44 obras con borriqueta 

No existe
Existe

Borriqueta (44) 
PORCENTAJES 

C P INC NP 

Instalación/Montaje 52% 30% 18% 0% 

Utilización 70% 25% 5% 0% 

Formación/Información 61% 30% 9% 0% 

Acceso 68% 23% 9% 0% 

Protecciones colectivas 14% 5% 9% 72% 

Orden y limpieza 55% 40% 5% 0% 

EPI (arnés/cinturón seguridad) 2% 0% 7% 91% 
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Las deficiencias más frecuentes se observan en la instalación (incumplimiento 18% y 

cumplimiento parcial 30%) debido principalmente a situaciones en las que se  improvisan 

apoyos y se instalan de manera desnivelada, así como plataformas de trabajo deficientes en 

anchura, anclaje, etc. 

 

En cuanto a la utilización y acceso las deficiencias son poco frecuentes (incumplimiento 5% 

y cumplimiento parcial 25%), principalmente debidas a sobrecargas en las plataformas de 

trabajo y/o distribución de material sobre las mismas. Una observación que se reitera en las 

actuaciones realizadas, es recordar que la plataforma de trabajo no es adecuada para el acopio 

de material de trabajo, sino que debe disponerse de otra plataforma anexa para colocar el 

mismo. 

  

En relación a las protecciones colectivas y el uso de EPI anti caída, encontramos altos 

porcentajes de “No Procede” (72% - 91% respectivamente). Recordemos que el riesgo debe 

estar protegido cuando la altura sea igual o superior a 2 metros. En 4 centros de trabajo se 

localizan borriquetas que carecen de protección siendo la altura de caída superior a 2 metros. 

 

El mayor grado de incumplimiento se sigue observando en las obras pequeñas, como son 

la construcción de viviendas unifamiliares, en poblaciones pequeñas. 

 

En las visitas efectuadas se ha facilitado información y asesoramiento, tanto a los 

interlocutores que acompañaban al técnico actuante como a los propios trabajadores que 

hacían uso del medio auxiliar en el centro de trabajo. En relación a las obligaciones normativas 

de instalación, uso y mantenimiento de la borriqueta, las cuales han sido descritas en los 

primeros párrafos del presente punto. 

 

3.2.3. Pasarelas 

Se denomina pasarela al elemento que se utiliza para pasar de un lugar a otro en el mismo 

nivel. La superficie debe ser anti deslizante, tendrá al menos 60 cm de ancho y si la altura de 

caída supera los 2 metros contará con una barandilla de seguridad. 

 

Se han analizado 35 pasarelas en total, de las 840 situaciones específicas de riesgos de 

caída en altura, lo que supone el 4,1% del total estudiado. 
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De las 423 actuaciones específicas realizadas frente al riesgo de caída a distinto nivel a 

obras de construcción, se analizan 35 pasarelas, lo que supone un 8% del total de obras 

visitadas, por lo tanto no es un medio auxiliar frecuentemente encontrado en los centros de 

trabajo visitados durante este ejercicio 2021. 

 

La tabla con los valores de los ítems contemplados en el listado de comprobación utilizado, 

así como sus porcentajes se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 C: cumplimiento P: cumplimiento parcial INC: incumplimiento NP: no procede 

 

92% 

8% 35 obras con pasarelas 

No existe
Existe

Pasarelas (35) 
PORCENTAJES 

C P INC NP 

Instalación/Montaje 37% 37% 26% 0% 

Utilización 34% 52% 14% 0% 

Formación/Información 49% 31% 20% 0% 

Acceso 42% 29% 29% 0% 

Protecciones colectivas 26% 11% 34% 29% 

Orden y limpieza 66% 26% 9% 0% 

EPI (arnés/cinturón seguridad) 11% 0% 9% 80% 
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Las deficiencias más frecuentes se observan en la instalación/montaje 

(incumplimiento 26% y cumplimiento parcial 37%) debido generalmente al incorrecto 

anclaje de los extremos de la plataforma y a la anchura de las mismas que no alcanza la 

medida reglamentaria de 0,60 metros. 

 

En relación a las protecciones colectivas se observa un incumplimiento del 29% y 

cumplimento parcial de 11% es decir, esto se produce en pasarelas en las que el 

desnivel a atravesar sobrepasa los 2 metros de caída en altura y carecen parcial o 

completamente de dispositivos de seguridad anti caída (barandilla). 

 

Orden y limpieza. Cumplimiento parcial  (9 obras) en pasarelas que se encuentran 

sucias, con barro y/o restos de material. 

3.3. TRABAJOS VERTICALES 
 

Los trabajos verticales según el INSHT son todos aquellos donde se utilizan técnicas de 

acceso y posicionamiento mediante cuerdas, anclajes y aparatos de progresión.  Su uso es  

aconsejable donde sea imposible instalar andamios, plataformas de trabajo u otros equipos de 

altura por las características de la zona y para trabajos de corta duración. 

 

La principal ventaja de estos trabajos reside en que llegan a puntos inaccesibles, pero 

conlleva un elevado riesgo para el trabajador que los realiza, puesto que el acceso al lugar de 

trabajo como la ejecución del mismo se lleva a cabo a gran altura. Destinado principalmente 

en trabajos de mantenimiento, construcción, limpieza, montajes de estructuras, etc. 

 

Los trabajos verticales requieren unas medidas de protección laboral específicas, por lo 

que es de vital importancia garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, dando 

prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual. 

 

Por este motivo, este proceso debe ser realizada por personal cualificado que se encargue 

de realizar la evaluación y prevención de riesgos, teniendo en cuenta las necesidades 

profesionales que se vayan a cubrir. 
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Se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas 

condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que deberá darse prioridad 

a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual y que la 

elección no podrá subordinarse a criterios económicos 

 

La utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se limitará a 

circunstancias en las que la evaluación del riesgo indique que el trabajo puede ejecutarse de 

manera segura y en las que además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no 

esté justificada. 

 

El sistema contará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como 

medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de 

emergencia (cuerda de seguridad). 

 

Los trabajadores dispondrán de unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a 

la cuerda de seguridad. Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y, especialmente, en 

función de la duración del trabajo y de las exigencias de carácter ergonómico, deberá 

facilitarse un asiento provisto de los accesorios apropiados. 

 

La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso, 

dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que 

el usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad estará equipada con un 

dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador. 

 

Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos 

al arnés o al asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados. 

 

Comprobar antes de su utilización el correcto estado de las cuerdas y los puntos de anclaje 

(seguir las instrucciones del fabricante del equipo), en caso de detectar alguna anomalía no se 

utilizarán y deberán ser sustituidos. 

 

El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de 

emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador. 
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Los trabajadores dispondrán de una formación adecuada y específica (técnicas de 

progresión mediante cuerdas y sobre estructuras, salvamento, manipulación de cargas, 

sistemas anticaída y sujeción, normas sobre el cuidado, verificación y mantenimiento de los 

equipos, etc.) 

 

En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta de la evaluación del riesgo, la 

utilización de una segunda cuerda haga más peligroso el trabajo, podrá admitirse la utilización 

de una sola cuerda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo motiven y se tomen 

las medidas adecuadas para garantizar la seguridad. 

 

Se han visitado un total de 15 centros de trabajo donde se realizaban trabajos verticales, 

siendo el 1,8 % del total de todas las situaciones específicas de riesgos en altura analizados. 

 

Las acciones de asesoramiento realizadas se efectúan en 15 centros de trabajo (obras de 

rehabilitación y limpieza de fachadas) y las empresas en su totalidad son de la categoría de 

microempresas, es decir, con un tamaño de plantilla inferior a 10 trabajadores. 

 

De las 840 visitas a obras de construcción, se realizaban trabajos verticales en 15, lo que 

supone un 4% del total de obras visitadas. 

 

 

96% 

4% 

15 obras con trabajos verticales 

NO

SI
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En la siguiente tabla se muestran los porcentajes obtenidos en el cuestionario 

cumplimentado en los centros de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 C: cumplimiento P: cumplimiento parcial INC: incumplimiento NP: no procede 

 

En las obras que utilizan técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, anclajes 

y aparatos de progresión, por lo general, se observan pocas deficiencias. Si bien comentar que 

en 4 centros de trabajo se obtiene un resultado negativo (27%) en los ítem de trabajadores ≥2 

y evacuación/rescate. Esta situación deriva que, en el momento en el que se realiza la visita, se 

encuentra un solo trabajador en obra. En estas situaciones se recuerda, al trabajador, que 

mientras no se encuentre acompañado no debe realizar ninguna actividad que conlleve un 

riesgo para su seguridad y por lógica, nunca realizar trabajos de descuelgue mientras no esté 

acompañado. 

 

Los trabajadores cuentan con buena formación e información de sus puestos de trabajo y 

de los riesgos a los que están expuestos y cada día hay más conciencia de protección de uno 

mismo. 

 

Además, en la realización de las visitas se ha podido constatar que los trabajadores 

disponen de las cuerdas de seguridad correctamente ancladas, se encontraban suspendidos y 

apoyados en un balancín que les permitía una postura más cómoda y los arneses no se 

encontraban deteriorados ni caducados.  

Trabajos verticales (15) 
PORCENTAJES 

C P INC NP 

Protecciones colectivas 33% 7% 7% 53% 

EPI (arnés/cinturón seguridad) 100% 0% 0% 0% 

Orden y limpieza 100% 0% 0% 0% 

Formación (adecuada y específica) 100% 0% 0% 0% 

Equipos de trabajo 93% 9% 0% 0% 

Trabajadores ≥2 73% 0% 27% 0% 

Evacuación/rescate 73% 0% 27% 0% 
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Dado el elevado riesgo al que se exponen los trabajadores que realizan esta actividad, el 

correcto cumplimento de la normativa en unos índices tan elevados se puede recibir como un 

dato muy positivo. No podemos olvidar, por otra parte, que la muestra encontrada, y por lo 

tanto analizada en las visitas, no supone una muestra estadísticamente muy relevante. 

3.4 HUECOS HORIZONTALES/HUECOS VERTICALES 
 

Los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para 

los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante 

barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas 

serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros, listón intermedio y rodapié si 

fuera necesario. 

 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, 

plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá 

disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u 

otros medios de protección equivalente. 

 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección deberán verificarse previamente a su uso y periódicamente. 

 

3.4.1. Huecos horizontales: 

Se han analizado 142 situaciones de riesgo de caída en altura provocada por huecos 

horizontales, lo que supone un 16,90% del total de las situaciones específicas de riesgos de 

caída en altura.  

 

De las 423 visitas a obras de construcción, se realiza el análisis de los riesgos de caída a 

distinto nivel por la existencia de huecos horizontales en 142 centros de trabajo lo que supone 

un 34% del total de obras visitadas. 
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La tabla con los valores de los ítems contemplados en el listado de comprobación utilizado, 

así como sus porcentajes se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 
 C: cumplimiento P: cumplimiento parcial INC: incumplimiento NP: no procede 

 

De las situaciones analizadas en los centros de trabajo relativas a la existencia de huecos 

horizontales observamos que en 62 de las obras visitadas (44%) los riesgos se encuentran 

adecuadamente protegidos mediante la implantación e instalación de protecciones colectivas 

(redes, barandillas, etc.). 

 

66% 

34% 

142 obras con huecos horizontales 

No existen
Existen

44% 

21% 

35% 

Protecciones colectivas 

Cumplimiento
Incumplimiento
Parcial

Huecos horizontales (142) 
PORCENTAJES 

C P INC NP 

Protecciones colectivas 44% 35% 21% 0% 

EPI (arnés/cinturón seguridad) 6% 1% 1% 92% 

Orden y limpieza 66% 23% 11% 0% 
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Los incumplimientos (21%) se advierten en 30 obras en las que la existencia de huecos 

horizontales frente al riesgo de caída en altura, carecen de protección, por lo que se genera un 

peligro grave e inminente. En estas situaciones el técnico que realiza el asesoramiento informa 

sobre la gravedad de dicha situación proponiendo la implantación de medidas preventivas de 

carácter urgente y no realizar trabajos en la proximidad del riesgo. 

 

En 50 centros de trabajo (35%) se observa alguna deficiencia fácilmente subsanable en la 

instalación de las protecciones colectivas, por lo que se evalúa como “parcial” y/o mejorable. 

Por ejemplo, carencia de algún elemento en los sistemas de protección de borde (barandilla 

sin rodapié), redes de seguridad mal amarradas o cosidas deficientemente, pequeños huecos 

horizontales (bajantes) sin encontrarse el elemento de protección fijado al hueco, etc. 

 

En relación al ítem analizado relativo a los equipos de protección individual frente al riesgo 

de caída en altura (arnés/cinturón de seguridad) en huecos horizontales, se obtiene un 

porcentaje del 92% de “no procede”. No debemos olvidar que la ley de prevención de riesgos 

laborales dictamina que prevalecerá siempre la protección colectiva sobre la individual. 

 

 
 

El orden y la limpieza son aspectos indispensables en el centro de trabajo para evitar 

posibles accidentes. En este sentido recordemos que el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997  

establece el mantenimiento del orden y limpieza como uno de los principios generales 

aplicables durante la ejecución de la obra. 
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En los 93 centros de trabajo en los que se realiza un análisis del orden y la limpieza frente 

al riesgo de caída por la existencia de huecos horizontales el resultado es satisfactorio. Se 

obtiene un alto porcentaje (66%), relacionado con el orden y la limpieza de los centros de 

trabajo. 

 
 

3.4.1. Huecos verticales: 

Se han analizado 199 situaciones de riesgo de caída en altura derivado de la existencia de 

huecos verticales, lo que supone un 23,69% del total de las situaciones específicas de riesgos 

de caída en altura.  

 

De las 423 visitas a obras de construcción realizadas se analiza este riesgo en 199 centros 

de trabajo lo que supone un 47% del total de obras visitadas 
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La tabla con los valores de los ítems contemplados en el listado de comprobación utilizado, 

así como sus porcentajes se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 C: cumplimiento P: cumplimiento parcial INC: incumplimiento NP: no procede 

 

En el análisis de la situación de los riesgos de caída en altura debido a la existencia de 

huecos verticales, observamos unos resultados similares a los obtenidos en el punto anterior 

(huecos horizontales).  

 

Destacar que en las visitas realizadas durante esta campaña se han analizado 199 obras en 

las que existe riesgo de caída por la existencia de huecos verticales, frente a las 142 evaluadas 

por la existencia de huecos horizontales, esto es debido a la tipología de obra y fase en la que 

se encuentra la misma en el momento de la actuación. Principalmente obras en fase de 

estructura y cerramiento es donde encontramos los huecos verticales. 

 

De las situaciones analizadas en los centros de trabajo relativas a la existencia de huecos 

verticales observamos que en 67 de las obras visitadas (34%) los riesgos se encuentran 

adecuadamente protegidos mediante la implantación e instalación de protecciones colectivas 

(redes, barandillas, etc.). 

 

34% 

28% 

38% 

Protecciones colectivas 

Cumplimiento
Incumplimiento
Parcial

Huecos verticales (199) 
PORCENTAJES 

C P INC NP 

Protecciones colectivas 34% 38% 28% 0% 

EPI (arnés/cinturón seguridad) 7% 4% 3% 86% 

Orden y limpieza 71% 20% 9% 0% 
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Los incumplimientos (28%) se advierten en 56 obras en las que la existencia de huecos 

verticales frente al riesgo de caída en altura, carecen de protección, por lo que se genera un 

peligro grave e inminente (bordes de forjado, ventanas, miradores, tiros de escaleras, etc.). En 

estas situaciones el técnico que realiza el asesoramiento informa sobre la gravedad de dicha 

situación proponiendo la implantación de medidas preventivas de carácter urgente y no 

realizar trabajos en la proximidad del riesgo, de la misma forma que en el punto anterior 

relativo a los huecos horizontales. 

 

En 76 centros de trabajo (38%) se observa alguna deficiencia fácilmente subsanable en la 

instalación de las protecciones colectivas para los huecos verticales existentes, por lo que se 

evalúa como “parcial” y/o mejorable, por ejemplo, carencia de algún elemento en el sistema 

de protección de borde utilizado, red de seguridad deficientemente instalada, etc. 

 

En relación al ítem analizado relativo a los equipos de protección individual frente al riesgo 

de caída en altura (arnés/cinturón de seguridad) en huecos verticales, el resultado es parejo a 

los descritos para los huecos horizontales, de la misma manera que el resultado obtenido para 

el orden y limpieza de los tajos. 
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4. CONCLUSIONES 
Del análisis realizado en las 423 visitas desarrolladas dentro de la actuación A1. 

Actuaciones específicas sobre riesgos de caída en altura, pueden sacarse las siguientes 

conclusiones sobre el estado de los parámetros indicados en la lista de comprobación utilizada, 

que se muestra en el punto 2 del presente informe (presentación). 

 

- Cabe indicar que dentro de las situaciones específicas asociadas a los riesgos de caída en 

altura las más repetidas son las relativas a los medios auxiliares, escaleras de mano (214) y 

andamios (158), así como los riesgos derivados de huecos horizontales (142) y verticales 

(199). Estas cuatro situaciones específicas asociadas a los riesgos de caída en altura, 

suponen el 85% del total. El restante 15% corresponde a torres de trabajo, PEMP, 

borriquetas, pasarelas y trabajos verticales. 

 

- Casi dos tercios de las actuaciones de asesoramiento realizadas han sido llevadas a cabo en 

el entorno urbano de Madrid capital (287), el resto han sido desarrolladas en municipios y 

pequeñas poblaciones de la Comunidad de Madrid (136).  

 

- La tipología de obras en las que se realiza asesoramiento han sido realizadas en su mayoría 

en obras de edificación de obra nueva (165) y obras de rehabilitación/mejora (160), ambas 

repartidas de forma equitativa entre la capital y municipios de la comunidad Madrid. 

 

- Se realizan actuaciones de asesoramiento en obras de acondicionamiento y reforma de 

locales comerciales y obras menores, estas principalmente llevadas a cabo en su mayoría 

en Madrid capital. 

 

- Como se indicó en el punto 2 del presente informe (presentación), en los centros de trabajo 

visitados, se solicita justificación documental relativa a la existencia de la comunicación de 

apertura de centro de trabajo, se comprueba que en un alto porcentaje de obras no se 

realiza este trámite documental por tratarse de obras de muy corta duración (inferiores a 

un mes). En las actuaciones se recuerda la obligación de su realización remarcando que se 

trata de un trámite muy sencillo que se realiza de manera telemática. 
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- La escalera de mano es el medio auxiliar más utilizado para trabajos temporales en altura 

analizado durante esta campaña (51%). En cuanto a la tipología de este equipo de trabajo 

mencionar que la gran mayoría son de tipo tijera para trabajos puntuales y no tan 

puntuales por parte de oficios específicos en construcción (electricidad, pintura, albañilería, 

etc.). 

 

- Podemos realizar un análisis global y sencillo en cuanto a la existencia de escaleras de mano 

en obra de construcción. En la mayoría de las ocasiones son adecuadas y se encuentran en 

un correcto estado de uso y conservación, el problema surge a la hora de la utilización por 

parte de los trabajadores, que la realizan de manera incorrecta. 

 

- Los técnicos de prevención han realizado un asesoramiento informativo en la prohibición 

del uso de este tipo de escalera a horcajadas así como el acceso al último peldaño, algo que 

sabemos que frecuentemente ocurre en las obras de construcción. Se ha recomendado 

poner el cartel de escalera de mano en lugares donde sea visible por todos los trabajadores 

y seguir insistiendo en el buen uso de la misma en las reuniones de coordinación. 

 

- Las escaleras de tipo tijera se utilizan en su mayoría en la mayor parte de las obras, bien en 

edificación de vivienda nueva, obra de rehabilitación, reforma y acondicionamiento de local 

comercial, etc. La escalera de madera utilizada por los electricistas se ha podido observar 

que en su gran mayoría son nuevas, no habiendo escaleras de este tipo con un deterioro 

que implique un riesgo de caída de altura. 

 

- En relación a la escalera utilizada como acceso se facilita información a los responsables y 

trabajadores en obra de la necesidad de revisar correctamente tanto la zona de apoyo 

inferior de la escalera, como su anclaje en su punto de apoyo superior, así como la longitud 

que debe sobrepasar en su zona de desembarco (1 metro). 

 

- Se realiza insistentemente el recordatorio que preferentemente la utilización de una 

escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en 

las que la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté justificado, por el bajo 

nivel de riesgo y por las características del emplazamiento. 

 

- En los andamios destacar que el 47% de los visitados carecen de documentación, un alto 

porcentaje de ellos el montaje, mantenimiento y desmontaje es realizado por empresas 
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especializadas y el restante son propios y afirman tener la documentación en oficina. La 

utilización del andamio es correcta en el 73% de los visitados. Su acceso es el adecuado en 

el 70%. Las protecciones colectivas son correctas en el 46% de los casos y el arnés no es 

utilizado correctamente en el 15% de los andamios visitados. 

 

- Este tipo de medio auxiliar se detectó principalmente en obras de nuevos edificios de 

viviendas, así como en obras de rehabilitación de fachada en las cuales se estaban 

empleando. 

 

- Se observa un pequeño porcentaje de utilización de andamios tubulares fuera de norma 

(“andamios amarillos”), a partir del RD 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. Dicho andamio se encuentran en obras realizadas 

por microempresas y en las poblaciones más pequeñas de la Comunidad de Madrid. 

 

- En diversas ocasiones los elementos del andamio, que deberían estar formando parte del 

mismo están eliminados o se encuentran en condiciones deficientes (falta de protección 

intermedia, pasarelas improvisadas entre plataformas, etc.). Este tipo de incumplimientos 

se detecta principalmente en obras donde la fachada se está ejecutando y por necesidad 

constructiva se retiran o se improvisan dichos elementos, a lo cual se advierte la necesidad 

de buscar otra solución, prevaleciendo la reposición de las protecciones y la retirada de las 

plataformas improvisadas. 

 

- En el caso de fachadas que estuvieran ya ejecutadas, tal es el caso de rehabilitaciones de 

fachadas, el incumplimiento detectado era referente principalmente a la limpieza del 

mismo, ya que en su gran mayoría los andamios son alquilados a empresas especializadas. 

 

- En conclusión se observó que inicialmente los andamios fueron montados correctamente y 

con certificado de montaje (documentación) y a medida que la obra va avanzando el 

andamio es modificado inadecuadamente, o por personal no formado para ello. Se alienta a 

los técnicos de prevención de las obras, o bien a los recursos preventivos, tengan una 

mayor observación sobre los elementos eliminados, así como recordar de forma frecuente 

a los demás trabajadores la necesidad de mantener las protecciones colectivas bien 

instaladas. 
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- Dentro de los riesgos asociados a los huecos horizontales y verticales presentes en 

edificación, mayoritariamente encontramos un adecuado cumplimiento y adecuación a 

norma de la implantación de protecciones colectivas, si bien en numerosas ocasiones se 

identifican riesgos deficiente e insuficientemente protegidos en los que el técnico actuante 

realiza las observaciones e indicaciones necesarias para subsanar y solventar dicha 

situación en el momento de la realización de la visita. En numerosas ocasiones las 

protecciones son retiradas o manipuladas por los operarios que después  no proceden a su 

correcta reposición. 

 

- Este tipo de actuaciones se han detectado principalmente en obra nueva de edificación de 

viviendas, por ser un tipo de obras de mayor envergadura existen numerosos puntos de 

inspección. Así mismo se detecta que en este tipo de obras dicho factor de riesgo adquiere 

una gran importancia para el personal encargado de las mismas, habiendo detectado que 

en muchos casos de edificación nueva de envergadura importante se designa a una persona 

para poner y mantener las redes, las cuales en muchos casos hay que retirar parcial o 

totalmente por necesidades constructivas, las cuales se vuelven a colocar pasada dicha fase 

constructiva. 

 

- En el periodo presente se ha podido observar como los huecos horizontales son tomados 

en cuenta en menor medida, restando importancia a los mismos cuando es un hueco 

pequeño, por ejemplo por el que posteriormente se realizarán canalizaciones. Se ha 

intentado concienciar que aunque no se produzca una caída de los trabajadores si se puede 

producir un accidente de consecuencias importantes. 

 

- En el caso de los edificios en rehabilitación resulta similar, si bien en estos casos la previsión 

inicial de huecos, tanto verticales como horizontales no está hecha, con lo cual se deja a 

voluntad del jefe de obra o encargado y a su buen criterio la protección de los mismos. 

Esto, como indicamos es debido a que en muchos casos el proceso constructivo se va 

modificando con la evolución de la obra, siendo necesario abrir huecos en distintas 

superficies, los cuales en algunos casos se dejan sin proteger. 

 

- Entre las situaciones específicas asociadas a los riesgos de caída en altura menos frecuentes 

se encuentran los trabajos verticales. En dichos trabajos se ha comprobado un elevado 

cumplimiento en lo referente a los ítems analizados en la lista de comprobación utilizada en 

las actuaciones de asesoramiento. 
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- La empresas que realizan los trabajos de rehabilitación mediante trabajos de descuelgue en 

la mayoría de las ocasiones son empresas pequeñas o microempresas. Se ha insistido por 

parte de los técnicos en el alto riesgo de mortandad si no se guardan las medidas de 

seguridad necesarias en este tipo de obra y la necesidad de concienciación por parte de 

todos, tanto a los empresarios como a los trabajadores. 

 

- Respecto a las conclusiones que detectamos cabe indicar inicialmente que este tipo de 

obras resulta de mayor complejidad a la hora de realizar una actuación por parte del 

técnico de prevención, debido a la dificultad de acceso a la zona de trabajo. No obstante en 

los casos en los que se tuvo posibilidad de acceder a la misma se comprobó que este tipo 

de actuaciones cuenta, en su mayoría, con un alto grado de compromiso por parte de los 

responsables de la obra y de los trabajadores. 

 

- En la realización de estos trabajos por especialistas en descuelgues, como es en la 

rehabilitación fachadas, facilita la toma de conciencia de la  gravedad de la situación, por lo 

que ellos mismos tienden a tener el material de trabajo en las mejores condiciones posibles 

o bien tener su propio equipo de trabajo. 

 

- En relación a las torres de trabajo analizadas remarcar que no ha sido un medio auxiliar 

encontrado en uso en los centros de trabajo visitados (26 obras). En todas las actuaciones 

se facilita información y se incide en la implantación de este equipo de trabajo para 

diversas operaciones, ya que en la actualidad existe en el mercado una alta gama y 

tipología de torres de trabajo que pueden adaptarse a infinidad de situaciones y lugares de 

trabajo sustituyendo a escaleras de mano y a las borriquetas. 

 

- En lo referente a las borriquetas se han obtenido unos datos similares a los reflejados en la 

actuación efectuada en el año 2020, si bien se observa un mayor cumplimiento en la 

utilización de este medio auxiliar para trabajos temporales en altura. No obstante se 

observa un uso indebido por los trabajadores de pequeñas empresas y microempresas los 

cuales siguen utilizando tablones que no tienen la anchura suficiente, realizando cargas 

excesivas de material sobre ellas y sobreponiendo unos tablones sobre otros para alargar el 

alcance de la borriqueta. 

 



Actuaciones específicas sobre riesgos de caída en altura Informe Global: Conclusiones  Página 55 de59 

    Portada 
  Índice 
 

- La conclusión a las deficiencias encontradas en la utilización de borriquetas en los centros 

de trabajo, principalmente encontradas en obras menores, de corta duración y en 

empresas pequeñas son debidas fundamentalmente a dos motivos que nos transmiten los 

trabajadores: 

• Por un lado la facilitad de montaje o instalación de dicho elemento auxiliar para los 

trabajadores que lo necesiten, sin prever las correctas condiciones que debería 

cumplir tales como estabilidad, superficie mínima, solidez de la superficie de trabajo, 

tablones no anclados o atados a las borriquetas, etc. 

• Por otro lado la rapidez de improvisar que tienen los trabajadores en obra, 

resultando en muchos casos medios auxiliares inadecuados. Esto es debido al el 

ritmo de trabajo impuesto y por la percepción incorrecta del riesgo de caída que 

muchos trabajadores y responsables no ven en dicho medio auxiliar.   

 

Para finalizar el presente informe global frente a los riesgos derivados sobre los riesgos de 

caída en altura, indicar que en la totalidad de las visitas se realizan, según el caso, 

recomendaciones relativas a los trabajos en altura: 

 

De forma general se hace hincapié en la elección de los equipos de trabajo, para que sean 

los más apropiados a la tarea a realizar. 

 

De igual forma se recuerda que en las medidas preventivas han de primar las colectivas 

sobre las individuales tal y como queda de manifiesto en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, más en concreto en el Capítulo III, artículo 15, principios de 

la acción preventiva, en su apartado h: Adoptar medidas que antepongan la protección 

colectiva a la individual. 

 

Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del 

trabajo y a las dificultades previsibles y deberán permitir una circulación sin peligro. 

  

En relación a los andamios y torres de trabajo han de disponer de la documentación que 

asegure que se han proyectado y montado de manera segura y se evite el desplome o 

desplazamiento accidental del mismo. Por ello el empresario ha de asegurarse de que el 

andamio tiene el Marcado CE junto con las instrucciones de instalación o bien la Evaluación de 

los riesgos y las instrucciones de montaje, utilización y desmontaje. 
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En los casos en los que el andamio es alquilado igualmente han de asegurarse y tener una 

copia de la documentación necesaria y de la realización de revisión cada 15 días por parte de la 

empresa instaladora. 

  

Tanto el empresario como los trabajadores han de asegurarse que los siguientes puntos 

siempre se cumplen: 

 

• No mezclar en una misma estructura elementos y componentes distintos 

• Deben tener una resistencia suficiente a la carga previsible a soportar 

• Deben estar en perfecto estado estructural, esto es, el material del que se componen 

no debe estar deteriorado. 

• La superficie de apoyo debe ser la adecuada, lo cual se ha podido observar en varias 

visitas no era suficiente. 

• Las protecciones perimetrales siempre estarán colocadas y si por una circunstancia, 

han de ser retiradas, se repondrán inmediatamente. 

• Las escaleras de acceso serán las propias y adecuadas del andamio, asegurándose de 

estar correctamente instaladas. 

  

En relación a las escaleras de mano se recuerda cuidar los siguientes aspectos en la 

instalación, tal y como marca la NTP 239: 

 

• Lugar donde se instala la escalera con el fin de evitar tropiezos, golpes, caídas etc., 

como por ejemplo puede suceder en un lugar de paso. 

• Cuidar la situación de pie de la escalera ya que las superficies han de ser planas, 

horizontales y no deslizantes. 

• La inclinación de la escalera se recuerda que debe estar entre 75,5º y 70,5º. Si la 

escalera fuese de tijera la apertura no puede exceder los 30º. 

• Cuidar especialmente los sistemas de sujeción y apoyo, los cuales habremos de 

asegurar una resistencia suficiente al deslizamiento y vuelco. Para ello se les 

recomienda los diversos tipos dependiendo de la que se esté utilizando en la obra. 

• Se recuerda que la escalera debe sobrepasar al menos 1m el punto de apoyo 

superior, lo cual hemos comprobado no se cumple en muchos casos en las obras de 

pequeñas empresas y microempresas. 
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En relación a los andamios de borriqueta se recuerda lo siguiente en base a la NTP 202: 

 

• Las borriquetas estarán firmemente asentadas para evitar todo corrimiento. 

• No se permitirán andamiadas sobre materiales de construcción como bovedillas, 

ladrillos, etc., así como bidones o cualquier otro elemento auxiliar no específico para 

tal fin. 

• Se observará que los tablones no están deteriorados y tengan un mínimo de 7,5 cm 

de espesor. 

• La separación entre borriquetas no sobrepasará los  3,5 m. 

• Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de 

forma que se impida la introducción de los pies de los trabajadores en posibles 

huecos intermedios. Dicha unión se ha comprobado que en muchos casos no se 

realiza. 

• Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm y un máximo 

de 20 cm. 

• La anchura de la plataforma nunca será menor a 60 cm. cuando se la utilice 

únicamente para sostener personas y no para depositar materiales; y 80 cm. cuando 

se la utilice para depositar materiales. 

• Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros 

de altura estarán protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos o rodapiés. 

De igual forma en las plataformas de trabajo que, sin llegar a los 2 m. respecto al piso 

donde apoyan, se sitúan en galerías o voladizos. 

• El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de 

borriquetas, evitándose el acopio de materiales, herramientas, etc. 

  

En relación a los trabajos verticales, de forma general, se hace un recordatorio de los 

siguientes puntos y teniendo siempre en cuenta lo dispuesto en el RD 2177/2004 de 12 de 

noviembre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo: 

 

• El sistema equipo  contará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, 

una como medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra 

como medio de emergencia (cuerda de seguridad). 
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• Los empresarios han de asegurarse que todos los equipos de protección individual 

tiene su marcado CE y no están caducados ni deteriorados, habrán de fijarse de 

forma especial en la elasticidad de la cuerda, el buen estado del alma de la misma, el 

no haberse tenido a la intemperie ni en lugares húmedos, etc. 

• La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y 

descenso y dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la 

caída en caso de que el trabajador pierda el control de su movimiento. La cuerda de 

seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los 

desplazamientos del trabajador. 

• Las herramientas y demás accesorios que deban utilizar los trabajadores deberán 

estar sujetos al arnés o al asiento, o amarrados mediante  otros medios adecuados. 

• En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta de la evaluación del riesgo, 

la utilización de una segunda cuerda haga más peligroso el trabajo, podrá admitirse la 

utilización de una sola cuerda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo 

motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad. 

 

En lo relativo a los huecos tanto verticales como horizontales resaltar lo siguiente: 

• Toda situación que suponga para los trabajadores un riesgo de caída de altura 

superior a 2m, se protegerán mediante barandillas o con otro sistema de protección 

colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una 

altura mínima de 90 cm, listón intermedio y rodapié si fuera necesario. 

• Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas (ya comentado en el punto anterior), plataformas o redes de seguridad.  

• En la elección y utilización de las redes de seguridad, siempre que sea técnicamente 

posible por el tipo de trabajos que se ejecuten, se dará prioridad a las redes que 

evitan la caída frente a las que sólo limitan o atenúan dicha caída. 

• Si por la naturaleza del trabajo no se pudiesen utilizar las protecciones colectivas 

anteriormente indicadas, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse 

cinturones de seguridad con anclaje y otros medios de protección equivalente. 

• La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios 

de protección deberán verificarse previamente a su uso y periódicamente. 
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“El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo colabora en la edición de este 

material en el marco del VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad 

de Madrid 2021-2024 y no se hace responsable de los contenidos del mismo ni de las 

valoraciones e interpretaciones de sus autores. El material elaborado recoge exclusivamente la 

opinión de su autor como manifestación de su derecho de libertad de expresión”. 
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